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Una Semana para la
Solidaridad en la UPNA

referente y favoreciendo así que
las entidades de iniciativa social
puedan acceder a la prestación de
servicios demostrando su capaci-
tación para ello. La entidad a la
que represento, “Fundación Se-
cretariado Gitano”, desde hace
dos años gestiona el kiosco de pa-
pelería y prensa que adjudicó por
concurso público, con éstas cláu-
sulas la UPNA. Esto supone una
oportunidad para las personas de
etnia gitana que son trabajadoras
de nuestra entidad, de comenzar
su itinerario sociolaboral en un
entorno que les hace sentirse li-

bres de prejuicios y estereotipos.
Sucedelomismoconlaspersonas

gitanas que están estudiando en
ésta Universidad (que lamenta-
blemente todavía son muy pocas)
y a todas ellas les están dedicando
untratoyunadedicacióndignade
mención. Lo más importante es
que lo están haciendo con tal im-
plicación y tanta naturalidad que
es lo que me lleva a decir con toda
contundencia que su solidaridad
se extiende mucho más allá de la
“Semana de la Solidaridad”, ade-
más y tan importante como lo an-
terior es que esa implicación se
lleva a cabo desde todas las ins-
tancias pertenecientes a la UPNA,
empezando por el Equipo Recto-
ral, personal de administración y
servicios, instancias técnicas,
Unidad de Acción Social, La Cáte-
dra Unesco y por último no por

ello menos importante el profeso-
rado y el alumnado, que está dan-
doejemploconelrespetoyladefe-
rencia que muestran hacia las
personas que ejercen su trabajo
enelKioscodeprensaypapelería.
Porque no habíamos realizado
nunca un agradecimiento público
hacia ésta institución y las perso-
nas que en ella conviven, quere-
mos aprovechar la celebración de
ésta semana para poder hacerlo
ennombredelaFundaciónSecre-
tariado Gitano y de las personas
de etnia gitana que trabajando o
estudiando participan en la vida
de ésta universidad. Gracias de
verdad, porque os es debido.
INÉS GARCÍA,
responsable en Navarra
de la Fundación Secretariado Gitano
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! S w U una llamada, una visita con los
nietos… Sólo algo que le haga sen-
tir que estamos contentos de te-
nerlo a nuestro lado. Ojalá estos
hijos sepan aprovechar cada
oportunidad que se les presenta
todos los días. Y ojalá estos pa-
dres sepan dar lo mejor de sí mis-
mos a sus hijos.

Feliz día de San José –maravi-
lloso ejemplo de amor desprendi-
do- a todos los padres, y todo mi
amor para el mío, a quien llevo en
lo más profundo de mi corazón
(aunque él ya lo sabe).
VICTORIA MARTÍNEZ SANCLIMENS

Chapuzas urbanísticas

El pasado 4 de marzo se aprobó
en pleno del Ayuntamiento de Pe-
ralta una modificación de nor-
mas urbanísticas consistente en
incrementar el fondo de edifica-
ción de 3 parcelas, pasando de
los 14 metros a los 16. Estas 3
parcelas forman parte de una
unidad que tiene 35 parcelas y las
mismas normas debieran afectar
a todas ellas. La pregunta es ¿por
qué el Ayuntamiento toma la ini-
ciativa de incrementar la edifica-
bilidad sólo a 3 parcelas ?

La respuesta es la siguiente:
de estas 3 parcelas hay una de re-
ciente construcción cuyo promo-
tor, saltándose las normas, ha in-
crementado la superficie de edi-
ficación de su parcela al darle 2
metros más de fondo.

Para corregir esta irregulari-
dad, el equipo de gobierno
(Unión Peraltesa de Izquierdas),
propone modificar el fondo de la
edificación para esta parcela y 2
más, actualmente sin construir y
que también se van a beneficiar
de este cambio.

Los abajo firmantes somos
conscientes del problema que el
promotor nos ha ocasionado, de-
jando al Ayuntamiento con la difí-
cil situación de decidir entre de-
moler parte de la nueva cons-
trucción o bien aprobar la
modificación para legalizarla .
Tanto UPN como PSOE aposta-
mos por legalizar siempre que
técnicamente sea viable, pero
nos indigna el premio recibido
“en exclusiva” como recompensa
a una infracción urbanística, ya

que el resto de vecinos no se van a
beneficiar del cambio.

¿Por qué la modificación afec-
ta sólo a 3 parcelas? ¿ Cuál será la
próxima modificación? ¿Quién
corre con los gastos ?

Lamentablemente el mensaje
lanzando desde el propio Ayun-
tamiento es que es más fácil ob-
tener ventaja sobre los demás
desde el incumplimiento de nor-
mas que desde el acatamiento de
las mismas.

Sagrario Guindulain, Manuel
García, Berta Resano , Maria Pé-
rez y Juan Orduña del G.M. de
UPN
JOSÉ MANUEL PAREDES,
concejal del PSOE

Inauguración
sin aurresku
En acontecimientos políticos, cul-
turales, deportivos etc., tanto en
despedidas como inauguraciones
seagasajaalaspersonashomena-
jeadas con el Agur Jaunak o con
un Aurresku.

Hace unos días se inauguró el
Instituto de Berriozar que incluyó
un recorrido por parte de las ins-
talaciones y ya habían sido estre-
nadas el 11 de enero por 262 alum-
nos.

Huboloscorrespondientesdis-
cursos en euskera y castellano.
Para finalizar se descubrió una
placa conmemorativa y se anun-
cióelbailedelaurreskuacargode
la alumna Itziar Sánchez.

El aurresku no se celebró por-
que la aurreskulari se negó a ac-
tuar ante la presencia del presi-
dente Miguel Sanz.

No culpamos a la aurreskulari
de su bajeza y mal gesto, en esta
prohibición existen mentores su-
pe riores en cuya agenda el folklo-
re vasco existe para unos sí y para
otros no. Con savia retorcida que
demuestra su vileza y su odio y
con un detalle tan mísero como el
desprecio a la visita del Presiden-
tedelGobiernodeNavarranegán-
dole el aurresku en su visita,sólo
se merecen el desprecio de la ma-
yoríadelosnavarrosyconestaac-
titud, ellos mismos se desacredi-
tan.

Miguel Sanz ni se inmutó, ha li-
diado en cosos más difíciles, para

él es un honor desenmascarar a
partidos que con esos detalles de-
muestran la fobia que anidan en
sus mentes. No podemos mirar a
otra parte cuando se realizan ac-
tos que tratan de engordar sus in-
tereses. La lucha en democracia
se libra en las urnas con los votos,
la imposicion por la fuerza es otra
cosa. Miguel Sanz fue elegido li-
bre y democráticamente y siem-
pre ha actuado con una entrega
desinteresada y con ilusión y ga-
nasdetrabajarporyparaNavarra
llevando a nuestra Comunidad, se
diga como se diga, a una situación
de privilegio en España y en Euro-
pa.
ISAÍAS ITURRALDE ECHEVERRÍA

Segundo sorteo en el
Colegio Luis Amigó
El pasado día 8 de marzo los pa-
dres y madres de 63 niños, que
optaban a una plaza en el Colegio
Luis Amigó para 1º de Educación
Infantil, recibimos una llamada
telefónica desde el Centro para
que acudiéramos al día siguiente
a las 15:30 h porque se iba produ-
cir un 2º sorteo para la asigna-
ción de plazas, tras dos reclama-
ciones de padres. No nos lo podía-
mos creer. El día 2 de marzo
publican las listas definitivas en
la que nuestros hijos están admi-
tidos y días más tarde nos some-
temos a una nueva lotería.

Algunos padres y madres nos
pusimos en contacto y comenza-
mos a movilizarnos, a pesar del
corto espacio de tiempo para ma-
niobrar. ¡Qué mañanita la del 9
de marzo!

Reunión con el director: las re-
clamaciones, fuera del plazo es-
tablecido por el Centro mediante
un cártel ‘público’, decían que en
el 1º sorteo no se había informado
con antelación, en lugar visible
del centro, del lugar, fecha y hora
en que se celebraría dicho acto sí
fuera necesario. Es decir, un de-
fecto de forma interpretable, por-
que el sorteo se celebró. Sin em-
bargo, en el 2º sorteo nadie del
Dpto. de Inspección verificó ‘in
situ’, de su existencia.

Reclamaciones con registro
de entrada en el Dpto. de Educa-
ción y también en el Defensor del

Pueblo: en Educación y tras un
buen rato esperando que la Sra.
Coordinadora del Área de Esco-
larización, Mª Teresa López, re-
gresara de su ‘descanso’, pudi-
mos comprobar, no sin asombro,
que como partes implicadas no
podíamos acceder a las reclama-
ciones y nos informó que el cen-
tro de manera voluntaria accedía
a un 2º sorteo. Seamos serios, ni
el Centro accedió de manera vo-
luntaria, fue instado mediante un
escrito a celebrar un segundo
sorteo, ni hubo comunicación es-
crita al Centro, de paralizar el
proceso y no sacar las listas defi-
nitivas de admitidos el día 2 de
marzo.

El sorteo se realizó y ocurrió lo
que tenía que ocurrir: 12 niños
que en el primer sorteo tenían
plaza ahora se quedan sin ella. La
tensión, impotencia vivida en es-
te ‘acto público’ fue enorme.

Uno de los principales motivos
por lo que nosotros como padres
y madres queremos que nues-
tros hijos/as estudien en este
Centro Educativo es porque sus
valores son acordes con nuestros
valores como personas. Señores
padres denunciantes: ‘pisotear al
prójimo cueste lo que cueste para
que su hijo sea admitido no es un
valor del Colegio Luis Amigó’.

Por último nos gustaría dar las
gracias por el apoyo recibido del
director, secretarias, profesoras
del aula de 2 años, padres y ma-
dres del colegio y un abrazo muy
fuerte a las 12 familias que en el
primer sorteo estaban admitidos
sus hijos y en el segundo no.
RAQUEL GARCÍA ECHEVERRÍA
y EDURNE ANCÍN SAMANES

Del 22 al 26 de Mayo se celebra en
la Universidad Pública de Nava-
rra la Semana de la Solidaridad,
donde se impartirán talleres y
conferencias, se realizarán expo-
siciones etc. Pero con estas líneas
quisiera decir públicamente que
la UPNA no sólo es solidaria y lu-
cha contra la exclusión social du-
rante esta semana, sino que me
constaquelohacedecontinuoylo
digo con conocimiento de causa.
La Universidad Pública de Nava-
rra ha sido pionera al utilizar las
cláusulas sociales en algunas de
sus adjudicaciones ejerciendo de

Feliz día del padre
Recientemente, mi querida ami-
ga Laura ha perdido a su padre.
Este año, el día 19 de marzo va a
ser un día duro para ella. Sentirá
dolor por no poder felicitar a su
adorado padre en un día tan es-
pecial y sé que tardará tiempo en
recuperar la sonrisa, aunque sus
amigas trataremos de ayudarla.
Mi padre también falleció hace
cinco años y durante este tiempo
he aprendido a celebrar este día
de una manera diferente. Me he
propuesto felicitarlo tratando de
hacer todo aquello a lo que él de-
dicó su vida en enseñarme. Pien-
so que será feliz sabiendo que
trato de seguir su ejemplo y me
esfuerzo en no defraudarlo. Sé
que mi mejor felicitación es tra-
tar de seguir sus pasos e intentar
cada día ser mejor persona. No es
fácil. Tuve un padre magnífico y
dejó el listón muy alto.

Sé que no todas las personas
han tenido la suerte de tener un
buen padre, y también algunos
han perdido la oportunidad de
ser unos buenos hijos. A pesar de
ello y de que muchos de nosotros
hemos sufrido la muerte de nues-
tro padre, no puedo dejar pasar
un día tan bonito, sin recordar a
todos los hijos privilegiados que
tienen a su lado a su padre, que
aprovechen para darle un fuerte
abrazo y pasen un rato con él. No
hacen falta grandes regalos.
Nuestro padre sólo quiere que le
manifestemos nuestro amor, y no
es tan difícil hacerlo: un beso, un
abrazo, un rato de conversación,
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LO MÁS LEÍDO ENCUESTA

¿Va a realizar algún viaje durante
este puente de San José?

Sí No

14,2% 85,8%

LA OPINIÓN
DE LOS
LECTORES1 Fallece un joven de

19añostrasseratrope-
llado en Pamplona.
2 La marcha nórdica
se implanta poco a po-
co en Pamplona.
3 Josetxo termina con-
trato y Osasuna no se

ha dirigido a él.
4 Segundo incendio en
menos de dos años en
unacopisteríadelacalle
Sancho Ramírez.
5 La Cuesta de la Reina
se cierra al tráfico tres
mesesporobras.

Sobre el cierre al tráfico de la Cuesta
de la Reina tres meses por obras
Es una noticia que me produce alegría, pero también
pena. Me parece muy bien que se realice esta nueva ro-
tonda, todo sea por el desarrollo urbanístico de Pam-
plona. Pero la nueva construcción pierde valor cuando
supone la eliminación de 50 árboles. El talud de Curti-
dores bajo el Portal Nuevo no se merecía tanto castigo.
MIGUEL ALZUETA ITURMENDI

ACLARACIONES

■ Crecimiento de la economía
para 2010 En la página 27 del pe-
riódico de ayer, viernes, se publi-
caban unas declaraciones del
presidente de la Cámara de Co-
mercio, Javier Taberna. En esa
información se decía por error
que, en opinión de Taberna, la
economía crecería en 2010 entre
el –0,5% y el 5%, cuando lo correc-
to era decir entre –0,5% y 0,5%.
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